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U.T.P., r una parre y por la otra, la FUNDACIoN cnNrnb or COMPETIVIDAD DE LA

REpuBLrcA DE paNannA

CONVENIO MARCO DE COOPERACION
No. DE - CRCH - 003 - 2018

ENTRE
LA UNIvERSIDAD rncxot 6GICA on p.nN,q.NIA

Y
DACION CENTRO DE COMPETIVIDAD DE T,,q. RECToN OCCIDENTAL

SUSCTiIOS A SAbET: IA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, iNStitUCi6N
6n superior cientifico-tecnol6gica, debidamente creada mediante la Ley No. 1g del 13
e 1981 y organizada mediante la Ley No. l7 del 9 de octubre de 198a, reformada por
57 del 26 dejulio de 1996, representada en este acto por el Ingeniero HECTOR M.
AYOR A., var6n, panameflo, mayor de edad y con c6dula deldentidad personal No
n su condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se denominar6LA

OCCIDENTAL, asociaci6n de car6cter privado, sin fines de lucro, debidamenteIolio Electr6nico 25027306 del Registro Priblico de Panam6, representada en este acto
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4. Pro

iado FELIPE A. RoDRiGUrz Rios, var6n, pu.ru*"flo, mayor de edad, con
rtidad personal No. 4-l 15-127, actuando en calidad de President! y Representante

en adelante se denominar6 LA FUNDACI6N, celebran el presente Convenio que
mes de la cooperaci6n y asistencia t6cnica reciproca.

ciencias y nologia, generar conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del
pais y de icaLatina y responder a los requerimientos del entorno.

CONSIDERANDO:

acad6mica y cientifica conlleva grandes ventajas para el desarrollo de ambas

.T.P., tiene como rnisi6n aportar a la sociedad capital humano integral, calificado,
or e innovador, con pensamiento critico y socialmente responsable, en ingenieria,

UNDACION, es una asociaci6n de interds privado sin fines de lucro con personalidad
patrimonio propio que tiene como misi6n "Impulsar la posici6n compltitiva de la
:idental del pais, acercando a las empresas las herramientas que les permitan
ventajas competitivas sostenibles y promoviendo Ia atraccion de inversiones, el
iento, las infraestructuras. necesarias y la inclusi6n social y cultural, articulando
fblioos y privados."

de lo anterior, ambas partes desean establecer un instrumento que regule
existan intereses comunes.necesarias para potenciar aquellos programas en los que

ACUERDAN:

PRIMER : Celebrar el presente Convenio
cola n acaddmica, cientifica y cultural entre

Marco de Cooperaci6n para propiciar
LA U.T.P. y LA FUNDACTON.

SEGUN : Desarrollar acciones conjuntas encaminadas a fortalecer el trabajo que realizan, con
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objetivos estrat6gicos de ambas en lo relativo a:
llo de investigaciones conjuntas, consultorias y asesorias.
lo de programas y proyectos conjuntos.

izaci6n de pr6cticas profesionales y trabajos de graduaci6n, segrin los reglamentos
rlecidos.

ver el desarrollo sostenible de la Regi6n Occidental del pais y en especial en la
ca Ngiibe Bugl6 y el Oriente Chiricano.

esfuerzos para el diseflo y ejecuci6n de proyectos en beneficio de la Comarca Ngiibe
6.

linar acciones para contribuir al diagn6stico de la Comarca Ngiibe Bugl6 y al diseflo
Visi6n Comarca 2040 auspiciado por la Secretaria Nacional de Ciencia, iecnologia
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7. O de inter6s mutuamente convenidos.
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Todas las obligaciones, compromisos o pagos que
'elaci6n al presente Convenio, se cargarfun a la

1.01.00.624 parala vigencia fiscal 2018 y para las sucesivas vigencias fiscales se
la partida presupuestaria que corresponda mientras el Convenio po-un.zca vigente.
requerirse Partidas Presupuestarias adicionales, LA U.T.P. realizar|las gestiones que
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LA U.T.P. genere y deba
Partida Presupuestaria No.

Entendimi to que se anexardn a este Convenio y los cuales requerir6n del refrendo de la
Contralori

ante el Ministerio de Economia y Finanzas para obtener las Lsignaciones

las acciones que desarrolla LA
facilitard la divulgaci6n de las

desarrolla LA U.T.P.

Los tdrminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regir6n la
de los programas y proyectos, se definir6n por medio de Memorandos de

General de la Repriblica de Panam6. Los futuros Memorandos de Entendimiento que
entre las partes parala consecuci6n de los recursos requeridos parala ejecuci6n del
nvenio, cuando conlleven afectaci6n de fondos y bienes priblicos, deber6n
por la Contraloria General de la Repirblica. (Numeral 2 del articulo 280 de

nte dentro de un plan. anual de trabajo, cuya ejecuci6n ser6 coordinada por las
ej ecutivas de ambas inr;tituciones.

Este Convenio tendrd. efecti'vidad a partir de la fecha en que cuente con todas las
y formalidades de la ley panamefla, estarii vigente por un periodo de cinco (5) aflos

prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares. El presente
sus pr6rrogas o modificaciones requerirdn para su validez del refrendo de la
General de Ia Repriblica de Panam6.

LA U.T.P. promover6 y facilitar6 la divulgaci6n de
)N y por su lado, LA FUNDACI6N promover6 y

Este Convenio podrlL darse por terminado cuanclo cualquiera de las partes, 1o
mediante aviso escrito a la contrapafte, con noventa (90) dias calendario de

ser
la

deConstituci r Politica de la Repriblica de Panam6 y numeral 2 del articulo 11 de la Ley 32
cual se adopta la ley org6nica de la Contraloria General de la Repriblica).1984, por I

SEXTO: acciones correspondientes al contenido de este CONVENIO ser6n acordadas
conj
direccio

SEPTIM

La terminaci6n de este Convenio no afectard el normal desarrollo de los proyectos
que hubiesen sido conceftadas antes de la fecha de finalizaci6n propuesta.

Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este
sus adendas y anexos ser6n resueltas de buena fe atendiendo al espiritu de

cooperaci solidaria que ha animado a las partes a suscribirlo.

En fe de
efecto, fi

acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados

l9 a"t
del misrno tenor y validez, a

(20 ri,)).

POR LA NDACION:

EA. UEZ R. MAYOR A.

,P
CONTRALORiA GENE{AL DE LA RE,PUBLICA

el presente Convenio en <los ejemplares
para tal
los dias

Rector

REFRENDO: 4p;;fuqffi
Panam6.t b ae. lUql-de 2018


